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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13983 Anuncio del  Cabildo de Gran Canaria de formalización del contrato
"975/OP Servicios para la ejecución de operaciones de conservación de
las carreteras de la Zona Norte de Gran Canaria".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo de Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 975/OP-043/14.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

cab i l do .g rancana r i a . com/pe r f i l - de l - con t ra tan te .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicios para la ejecución de operaciones de conservación de

las carreteras de la Zona Norte de Gran Canaria.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71311220
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Doue Boe.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15/7/2014, 31/7/2014

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 11.233.129,32.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 7488752,88 euros. Importe total:
8012965,60 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18/11/2019.
b) Fecha de formalización del contrato: 11/3/2020.
c) Contratista: Lem Infraestructuras y Servicios, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 7488752,88 euros. Importe

total: 8012965,60 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de mayo de 2020.- El Consejero de Hacienda,
Pedro Justo Brito.
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